
Celebrar y organizar para la ratificación del 
C189 y reformas de la legislación laboral 

Celebrar: El 16 de junio se celebra el 5º aniversario de la 
adopción del Convenio No. 189 de la OIT y la Recomendación 
No. 201 que lo acompaña. Hoy en día 15 millones de trabaja-
dores y trabajadoras del hogar disfrutan de más derechos y 
protecciones en el trabajo, puesto que:  

•	 22 países han ratificado el C189 y
•	 Un total de 48 países han adoptado reformas de la legis-

lación laboral.

Gracias a los sindicatos de trabajadores/as del hogar y las 
centrales sindicales nacionales - que movieron montañas para 
lograr estos resultados - a menudo con el apoyo de grupos 
de defensa de los derechos humanos de las mujeres y de 
migrantes. 

Reforzar el poder de negociación colectiva: 
Desde la adopción del C189, se ha organizado a más 
de 100.000 trabajadores/as del hogar y se han formado 
docenas de sindicatos. La Federación Internacional de 
Trabajadores/as del hogar (FITH) fue establecida durante 
su Congreso Fundador celebrado en Uruguay (2014), 
convirtiéndose en la primera Federación Sindical Interna-
cional liderada exclusivamente por mujeres. Apoyar a los 
trabajadores/as del hogar con acciones de organización 
para cambiar o duplicar su composición y reforzar su 
poder de la negociación colectiva.   

Reforzar sus campañas de presión y defensa:  
Para asegurar que todos los trabajadores/as del hogar disfru-
ten de los derechos y las protecciones que se consagran en 
el C189, incluyendo el derecho a un salario vital y acceso a la 
protección social, es necesario continuar y reforzar nuestras 
campañas de presión y defensa para la ratificación del C189 y 
la adopción de reformas de la legislación laboral, así como su 
aplicación efectiva.   

Movilizarse para el 16 de junio y para después: 
Las acciones pueden ir de organizar un evento público, una 
marcha hasta el Parlamento, presionar a los parlamentarios y 
a las organizaciones de empleadores, o poner en circulación 
mensajes de campaña en las redes sociales, entre otras. Hagan 
saber a su Gobierno que debería ser el próximo en ratificar el 
C189 e introducir y aplicar reformas de la legislación social, 
incluyendo un salario vital y protección social para los traba-
jadores/as del hogar.  

La campaña 12 x 12 se convierte en 12 + 12: 
La campaña 12 para 12 se lanzó en diciembre de 2011 
y consiguió sus objetivos principales: 12 ratificaciones 
del C189. El Congreso de la CSI decidió en 2014 aspirar 
a lograr 12 + 12 ratificaciones, reformas de la legisla-
ción laboral en otros cinco países y organización - en 
cooperación con la FITH - de 40.000 trabajadores/as 
del hogar.

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

Página web de la campaña 12 + 12 de la CSI:  
http://www.ituc-csi.org/domestic-workers-12-by-12
Página Facebook de la campaña 12 + 12:   
https://www.facebook.com/groups/231305920281513/
Página web de la FITH: http://idwfed.org/en?set_language=en
Página Facebook de la FITH: https://www.facebook.com/IDWFED
Contacto: equality@ituc-csi.org
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La Guía ‘Trabajadores/as del hogar Unidos ’ CSI-FITH 
y el Programa de Acción Mundial de la OIT recoge las 
conquistas alcanzadas desde la adopción del C189 el 16 
de junio de 2011 e incluye historias inspiradoras y estra-
tegias sobre cómo los sindicatos y trabajadores/as del 
hogar han negociado y se han organizado con vistas a la 
ratificación del C189 y reformas de la legislación laboral. 
http://www.ituc-csi.org/unidos

NUEVO


